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La transformación en el análisis y tratamiento de 

ingentes volúmenes de datos recogidos de las redes 

sociales se puede calificar en los últimos años como 

de exponencial.

Esta conversión de un universo de datos inconexos, 

aparentemente, a una producción de inteligencia, es 

más necesario después del drástico impacto 

ocasionado a causa de la pandemia sufrida por la 

COVID-19 y la guerra en Ucrania.

ANÁLISIS DE REDES SOCIALES





https://maphub.net/Cen4infoRes/russian-ukraine-monitor



https://liveuamap.com/en/2022/27-june-

block-of-garages-was-shelled-this-

morning-in-kharkiv



CONCEPTO DE INTELIGENCIA

Cuando se aplica al servicio de un país, no solo abarca

la actividad de sus servicios de inteligencia, sino que

se refiere tanto al proceso, como al producto; aplicable

a varios ámbitos: la seguridad del Estado, el criminal,

el económico o el de la gestión del conocimiento.

Los fenómenos de la globalización e

internacionalización de los conflictos hacen que el

análisis de inteligencia se haya convertido en un

elemento fundamental.



“We are drowning in information

but starved for knowledge”

John Naisbitt



Incluir herramientas de inteligencia adaptadas

a la analítica de datos, estructurados o no, ha 

simplificado notablemente la compleja tarea de 

procesado que realizan los agentes investigadores.

“Ciclo de vida analítico”, que arranca en la fase de 

búsqueda de fuentes de información de calidad, entre 

las que las redes sociales ocupan una posición 

relevante, y concluye con la toma de decisiones, en 

base a los resultados de las herramientas y a la 

experiencia de los citados agentes.

ANÁLISIS DE REDES SOCIALES



CICLO DE VIDA ANALÍTICO



La minería sobre el big data de contenidos

obtenidos en redes sociales, a veces ofrece una

comprensión inesperada, que produce un impacto en

el mundo real.

Conformación de grupos de trabajo multidisciplinares,

incluyendo a los desarrolladores de las aplicaciones y

a expertos en cada amenaza objeto de investigación.

HERRAMIENTAS ANALÍTICAS



D
A

T
O

S · Herramientas de 
recolección desde las 
fuentes (estr./no estr.).

· Limpieza de datos.

· Integración de datos.

· Extracción de variables.

· Resolución de entidades.

· Análisis de sentimiento.
D

E
T

E
C

C
IÓ

N · Aplicación de 
algoritmos, aprendizaje 
automático e inteligencia 
artificial.

· Reconocer anomalías.

· Aplicar listas de control.

· Perfilado de objetivos.

· Aplicar conjuntos de 
reglas de negocio.

· Análisis estático, 
semántico y de RRSS.

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N · Automatización de 

alertas inteligentes 
personalizadas.

· Priorización avanzada 
según necesidades.

· Disparadores de alertas 
adaptados a la esencia de 
cada rastreo.

· Interfaz amigable, que 
nos permita un enfoque 
holístico.

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N · Elaboración de informes.

· Analizar flujos de trabajo.

· Identificación de 
hallazgos.

· Generador de 
conclusiones.

· Almacenamiento de casos 
e integración en el sistema.

· Reporte de resultados

· Administración del 
conocimiento.

METODOLOGÍA ANALÍTICA

Recopilar Cargar Preparar Explorar Analizar Fusionar Alertar

DESCUBRIMIENTO



METODOLOGÍA ANALÍTICA

Fruto de la colaboración humano-

computadora, combinando la 

experiencia de los investigadores, 

con el poder de procesamiento que 

ofrecen en la actualidad los modelos 

de gestión del lenguaje natural; ha 

resultado viable tratar cifras 

desorbitantes de datos recogidos de 

multitud de fuentes públicas



METODOLOGÍA ANALÍTICA

Fruto de la colaboración humano-

computadora, combinando la 

experiencia de los investigadores, 

con el poder de procesamiento que 

ofrecen en la actualidad los modelos 

de gestión del lenguaje natural; ha 

resultado viable tratar cifras 

desorbitantes de datos recogidos de 

multitud de fuentes públicas, entre 

las que las redes sociales tienen 

un peso incuestionable.



METODOLOGÍA ANALÍTICA

La aplicación de varios algoritmos, cada uno con su 

sesgo diferenciador, sobre el conjunto de datos 

recogidos, dota al investigador de una perspectiva 

global, que le permite ofrecer respuestas ajustadas a 

cada incidente.

Tras fusionar las predicciones recogidas, de modo 

automático por la propia aplicación (competición 

probabilística), o manual, mediante tratamiento 

experto de analistas, se hace viable obtener un 

pronóstico final adecuado, en tiempo y forma, a 

cada necesidad.



HERRAMIENTAS ANALÍTICAS



LAS RRSS SE PROTEGEN



LOS USUARIOS SE PROTEGEN



SOLO PUEDES ACCEDER A LO QUE 

TENGAS PERMISO

Artículo 197 bis.1 del CP:

El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las 

medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar 

debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al 

conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga 

en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho 

a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a 

dos años



CUIDADO CON LO QUE SE DICE O SUGIERE

Artículo 18.1 del CP:
La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la

radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o

ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito.

Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de

personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen

o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si

por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.

Artículo 28 del CP:
Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro 

del que se sirven como instrumento.

También serán considerados autores:

a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.



EL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO

Artículo 282BIS de la LECrim:

1. Siempre bajo autorización judicial

2. Exento de responsabilidad penal

3. El limite de su actuación se encuentra en al 

provocación al delito

4. Se puede autorizar intercambio de archivos 

delictivos



DESAFÍOS ANALÍTICOS

Los desafíos a afrontar aparecen desde el inicio, dado 

el ingente volumen de datos a tratar, así es preciso:

• Identificar y separar las señales de ruido, en 

especial al recolectar datos no estructurados.

• Conseguir una correcta categorización y etiquetado, 

identificando los temas y el sentimiento.

• Adquirir adecuadamente nuevos atributos, que 

sirvan de entrada para el modelado predictivo, o 

para ser procesados mediante inteligencia artificial.

• Procesar contenidos recogidos en múltiples idiomas.





OBJETIVOS

Y todo esto, para evitar la problemática de la…

Posibilitando:

• Construir alertas estratégicas.

• Obtener tendencias a partir de múltiples contenidos.

• Predecir cambios decisivos.

• Automatizar la deducción de hitos extraordinarios.



Y DESPUÉS DE LEER TENDREMOS 

ESTO:

¿DÓNDE ESTÁ EL GATO?



CONCEPTO: ANALISTA

• Perfil clave en el ciclo de inteligencia.

• Formado y especializado tanto en el estudio lógico y

sistemático de la información, como en la posterior

comunicación de los resultados.

• Gestiona grandes volúmenes de información; los

clasifica, evalúa e integra en el sistema, posibilitando

llegar a conclusiones que facilitan la posterior toma

de decisiones.



EVIDENCIA ELECTRÓNICA

Sistema certificado según norma ISO 27001 y UNE 71505



CONTROL DE LA INFORMACIÓN

La información como activo, es uno de los elementos 

más importantes, debiendo ser custodiada por todos y 

cada uno de los componentes de la organización. 

Su alteración o pérdida en ocasiones producen daños 

prácticamente irresolubles, especialmente si tratan 

materias clasificadas vinculadas con la seguridad de 

la ciudadanía, o con la integridad territorial.

Las medidas de control a aplicar se tornan prioritarias 

e inexcusables.



CONTROL DE LA INFORMACIÓN

… pero no restringiendo el acceso a la misma, a 

las personas debidamente habilitadas, para lo que 

es preciso garantizar el cumplimiento de los que 

denominamos pilares de la ciberseguridad…



CONTROL DE LA INFORMACIÓN

… complementados con 

otros, entre los que 

destaca por su relevancia 

el asumido por el personal 

técnico, etiquetado como 

responsabilidad.



MEDIDAS DE CONTROL

Algunas de las medidas de seguridad, que posibilitan 

tornar esa responsabilidad en tranquilidad, son:

• Un conocimiento profundo de la normativa en 

materia de protección de datos, y su cumplimiento.

• Equipos de trabajo seguros y actualizados, 

accesibles a usuarios con permisos limitados, con 

conexión a redes corporativas aisladas de Internet.

• Auditoría de accesos a repositorios de información, 

tanto de los usuarios, como de los equipos.

• Fortalecimiento de las capacidades de prevención, 

detección y respuesta ante posibles ciberataques. 



MEDIDAS DE CONTROL

Y, sobre todo…



Muchas 

gracias

¿Preguntas?


